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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED 

EN EL VIADUCTO DE PERSHING SQUARE EN GRAND CENTRAL  
 

La emblemática calzada situada en frente de Grand Central Terminal se ilumina 
con luces de colores LED   

 
Las fotos del viaducto iluminado se encuentran disponibles aquí 

 
Complementa el compromiso del Gobernador con la transformación de vías y 

puentes de Nueva York en obras de arte público  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la iluminación del viaducto de Pershing 
Square con luces LED que cambian de color. El viaducto se encuentra localizado en 
frente de Grand Central Terminal. La iluminación, la cual está destinada a ser un 
complemento de la majestuosidad de Grand Central Terminal, mejorará la capacidad 
de los peatones nocturnos para encontrar a primera vista, a lo largo de 42nd Street, 
Grand Central.     
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Grand Central Terminal es uno de 
nuestros grandes símbolos; por este motivo, la nueva iluminación del viaducto de 
Pershing Square mejora aún más la belleza y la grandiosidad de este ícono 
neoyorquino. Esta es una de las muchas mejoras que mi Gobierno está realizando a la 
red de transporte de Nueva York, con el fin de mejorar su forma, funcionalidad y 
confiabilidad, y así, poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y 
futuras de neoyorquinos».     
 
De igual manera, el presidente y CEO de MTA, Thomas F. Prendergast, dijo: «Con 
la nueva iluminación LED, el viaducto de Pershing Square servirá como faro a Grand 
Central terminal, el cual es uno de los edificios más hermosos del mundo y uno de los 
más transitados, por el cual se desplazan diariamente 750,000 personas. La instalación 
de iluminación LED no solamente le facilitará a los usuarios el arribo a Grand Central, 
sino que también inculcará un sentido de orgullo compartido en la comunidad, por 
medio de deslumbrantes exhibiciones de luces para celebrar festividades y ocasiones 
especiales».       
 
Como parte de sus funciones operativas en Grand Central Terminal, la MTA Metro-
North Railroad se encargará de mantener la iluminación y de hacer la selección del 
color.  La iluminación se instaló gracias a un esfuerzo en conjunto entre Metro-North, 
Grand Central Partnership, el cual es un distrito de mejora empresarial que brinda 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GrandCentralPershingSquareLights.pdf


cobertura en el lado este de Midtown, y el Departamento de Transporte de la Ciudad de 
Nueva York, propietario del viaducto.   
 
En ese orden de ideas, Peter S. Kalikow, presidente de la junta directiva de Grand 
Central Partnership, comentó: «GCP está entusiasmada de aliarse con Metro-North 
Railroad y el Departamento de Transporte, con el objetivo de transformar el viaducto de 
Pershing Square en una espectacular e iluminada entrada a la simbólica Grand Central 
Terminal. GCP se complace en coordinar la culminación de este proyecto con la 
reciente instalación de luces LED, tipo estadio, nuevas y de bajo consumo energético, 
en los techos de las propiedades adyacentes, con el propósito de iluminar la gran 
fachada de esta emblemática estructura».      
 
El viaducto consta de dos carriles de Park Avenue sobre East 42nd Street. El viaducto 
de Pershing Square, declarado monumento histórico en 1983, ha sido mostrado de 
manera destacada en películas importantes, tales como, Men In Black, I Am Legend  y 
The Avengers. Como parte del proyecto de instalar las luces, se agregaron en las 
fachadas del lado este y oeste las palabras “Grand Central Terminal” y “Pershing 
Square Plaza”, en letras mayúsculas y utilizando el tipo de letra Garamond 3, el cual se 
utiliza en la señalización de todo Grand Central.  
 
El puente localizado sobre 42nd Street, el cual es la parte más visible de un viaducto 
que se extiende desde 40th a 46th Street, fue construido entre 1912 y 1919, poco 
después de haber concluido la construcción de Grand Central Terminal. Esta 
construcción restauró el desplazamiento norte-sur en la parte baja de las calles 40, a lo 
largo de Park Avenue. El tránsito por esta zona había sido clausurado en la década de 
los años de 1860, con el fin de dar paso a las instalaciones antecesoras de Grand 
Central y a sus respectivos patios de ferrocarril. Hoy en día, el viaducto abarca los 
lados este y oeste de Grand Central y MetLife Building en 200 Park Avenue y atraviesa 
diagonalmente los pisos inferiores de Helmsley Building en 230 Park Avenue.   
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